
Limpieza profunda con activos que desintoxican la piel, además de tener propiedades exfoliantes y humectantes, 
extracto de sábila, excelente para problemas de espinillas, barros y piel muerta.

100 gramos

Facial
Corporal
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El jabón de carbón activado es, quizá, el producto natural que muchos desearíamos 
haber tenido en la adolescencia, cuando el acné era el pan nuestro de todos los 
adolecentes. Ahora, el uso del jabón de carbón activado se recomienda tanto 
para el rostro como para el resto del cuerpo, de una a dos veces a la semana 
hasta todos los días, por la mañana y noche, según el nivel de grasa con el 
que despierte tu piel. 

¿Qué beneficios tiene el jabón de 
carbón activado sobre tu piel? 

A diferencia del jabón neutro, que no regula la grasa de la piel; el jabón 
de carbón activado actúa como un imán para atraer las toxinas e impurezas 
que se esconden dentro de pieles normales, grasas y mixtas como la 
suciedad y aceite de los poros, y a su vez, ayuda a suavizar la piel, 
reducir la inflamación, desintoxicar, eliminar las manchas del rostro, 
dar un efecto ‘lifting’ al tensar los poros, es un poderoso antibacterial, controla el acné y las espinillas de manera 
profunda. 

¿Cómo se usa el jabón de carbón 
activado en el rostro y cuerpo? 

Se recomienda aplicar el jabón de carbón activado de día y de noche sobre una piel mojada, tanto en el rostro como en 
el resto del cuerpo, déjalo actuar al menos durante unos 2 minutos sobre tu piel para obtener mejores resultados, si tienes 
la piel grasa o mixta. Black & White no solo es un jabón de carbón activado como el resto del los productos del mercado,
contiene finos granos de peeling para exfoliación tanto facial como corporal, la sábila es otro de los activos importantes
en Black & White, por lo que dejar reposar el producto sobre la piel ayuda a absorber y a aprovechar todas las bondades
de sus activos al 100%, es muy recomendado previo a la aplicación de cualquier mascarilla, realiza una limpieza previa.

BLACK WHITE&
Jabón de carbón

activado plus
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Jabón de carbón
activado plus

Ahora bien, si tu piel no es grasa es mejor usarlo de una a dos veces por semana 
para limpiar el rostro y complementarlo con otro jabón natural, nuestro jabón de 

Avena & Miel sería una magnífica opción para balancear mejor la higiene del rostro. 
Aplica el jabón de carbón activado directamente con abundante espuma en tu 

piel y date un masaje en círculos para limpiar los poros y desintoxicar,
recuerda dejar reposar sobre la piel de 2 a 3 minutos después de 

realizar el masaje circular. 

Cosas que tal vez no sabías
del carbón activado.

Beneficios

- Elimina manchas del rostro
- Antibacterial
- Desintoxica
- Rejuvenece el rostro
- Controla la grasa del rostro
- Limpia las espinillas
- Limpia los poros profundamente

Beneficios naturales 
Tener una piel saludable depende

de ti

El Carbón Activado es un producto de origen vegetal, conocido por su capacidad para 
purificar elementos como el agua o el aire, capaz de atrapar gases, toxinas, proteínas, etc.

Su principal uso es cosmético, se usa para el cuidado de la piel y evitar la aparición de acné; en ese sentido el jabón 
de Carbón Activado es fuertemente efectivo para mejora de la piel, pues tiene la gran capacidad de reducir las manchas, 
malos olores y toda bacteria que pudiese obstruir los poros de la cutis, de la piel en general.
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